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SEGÚN DIO A CONOCER EL INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍA (IPE) 

En el último año, la acti-
vidad económica de Ju-
nín ha mostrado una 

clara desaceleración. La re-
gión pasó de crecer 5% en el 
primer trimestre del 2018 a 
solo 0.4% en el tercer trimes-
tre, el nivel más bajo en los úl-
timos siete trimestres. Esta 
desaceleración se explica por 
la caída del sector Minería e Hi-
drocarburos en 9.3% respecto 
al tercer trimestre del 2017, in-
dicó el  Instituto Peruano de 
Economía (IPE).  
 
SECTORES. Explicó que di-
cho retroceso, le restó 2.8% 
al crecimiento de la región, 
por la menor producción 
minera de molibdeno (-
78.7%) y plata (-12.7%) de las 
principales unidades mine-
ras de la región.  
Asimismo, según los resulta-
dos del Índice de Competitivi-
dad Regional (Incore) 2018 
del IPE, Junín se ubica en la po-
sición 10 de 25 en el pilar In-
fraestructura.  
Mientras que la ejecución de 
la inversión pública en Junín 
por parte del Gobierno Central 
aumentó de 79% a 87% entre 
2015 y 2018, la ejecución por 
parte de las autoridades regio-
nales y distritales de Junín 
disminuyó en 6%, al pasar de 
68% a 62% en el mismo perio-
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do. Así, esta caída se explica, 
principalmente, por la me-
nor ejecución de los gobiernos 
regionales, que pasó de 84% 
a 60%, ya que la ejecución de 
los gobiernos locales se man-
tuvo alrededor del 63%.   
El presupuesto del sector edu-
cación para los gobiernos sub-
nacionales en la región Ju-
nín disminuyó en 36%, entre 
2015 y 2018, al pasar de S/310 
millones a cerca de S/200 mi-
llones.  

Finalmente, resulta relevan-
te que las autoridades mejo-
ren la eficiencia de la inver-
sión, especialmente en educa-
ción donde Junín es una de las 
cuatro regiones con la tasa 
de asistencia escolar inicial 
más baja del país.  
Por lo que las autoridades 
que asumen la gestión 2019-
2021 deben revertir esta si-
tuación. Así, la ejecución de 
obras públicas podría ayudar 
a las autoridades a enfrentar 

Mientras tanto, la región se ubica en la posición 10 de 
25 en infraestructura. Sector educación también bajó

los desafíos de la región en 
cuanto a crecimiento y com-
petitividad.

DESACELERA     Menor producción minera de minerales./Grupo Epensa

Proyección  
Para el 2019, el 
presupuesto de 
inversión pública per 
cápita de Junín 
asciende a 467 soles, 
el tercero más bajo. 

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú 
(Senamhi) alertó que hasta el jueves 17 de enero se pre-
vé precipitaciones líquidas y sólidas de moderada a fuer-
te intensidad. En la sierra centro las precipitaciones es-
tarán sobre los 15 mm/día, además se espera nevadas en 
localidades por encima de los 4000 m.s.n.m. en la sie-
rra centro.  
Ante este panorama, el Centro Nacional de Estimación, 
Prevención y Reducción 
del Riesgo de Desastres 
(Cenepred), dio a cono-
cer el escenarios de riesgo 
ante la temporada de llu-
vias 2018-2019. Y en la re-
gión Junín, un total de 
49,925 personas viven en 
zonas vulnerables consi-
deradas en riesgo ‘muy 
alto’ , así como 22 mil vi-
viendas, 68 establecimien-
tos de salud y 399 instituciones educativas.  
Y 778,385 personas en zonas consideradas de ‘alto ries-
go’, ellos habitan 190 mil viviendas.  
También, la ocurrencia de lluvias de fuerte intensidad 
durante estos días, desencadenarían la posible pre-
sencia de deslizamientos, flujos de detritos (huaicos) u 
otro tipo de movimientos en masa, que traería consigo 
situaciones de riesgo.

3 
días más habrán 
intensas lluvias en la 
región, por lo que deben 
haber precauciones.  

Ante posibles deslizamientos de tierra en sectores. 

Alrededor de 49 mil 
personas viven en zonas 
vulnerables a los huaicos

MTC deja inoperativas 
radios piratas 

231 radiodifusoras que fun-
cionaban a nivel nacional 
con frecuencias no autori-
zadas, fueron interveni-
das por el  Ministerio de 
Transportes y Comunica-
ciones (MTC). Se incauta-
ron 853 equipos de trans-
misión, antenas, consolas, 
entre otros dispositivos de 

telecomunicaciones, de-
jando inoperativas las es-
taciones ilegales. 
De acuerdo a información 
de la Dirección General de 
Control y Supervisión de 
Comunicaciones (DGCSC) 
del MTC, del total de esta-
ciones intervenidas con 
medida cautelar, en Lima 
se ubicó 192, en Piura sie-
te, el mismo número en 
Pasco, seis en Ica, cinco 
en San Martín, cuatro en 
Huánuco, entre otros. Ope-
rar una estación de radio-
difusión ilegal constituye 
un ilícito penal calificado 
como hurto agravado del 
espectro radioeléctrico.Deben atender a pacientes. 

Médicos serán retirados de su trabajo
La titular del  Ministerio de Salud (Min-
sa), Zulema Tomás, remarcó que los 
médicos denunciados por abandonar sus 
puestos en hospitales para atender con-
sultas privadas podrían ser destituidos 
de sus cargos. 
Agregó, que estas personas han sido se-
parados de sus cargos, y se les seguirá 
un proceso que probablemente derive 
en su destitución. “No avalaremos nin-
gún acto de corrupción de ninguna índo-
le, y menos de un profesional médico. De-
finitivamente tiene que haber cero co-
rrupción y transparencia total”, manifes-

tó la titular del Minsa.  
Asimismo, señaló que no solo se trata 
solo de cumplir un horario sino de tra-
bajar al servicios de los pacientes de 
acuerdo con el código de ética que 
tienen los médicos. 
“Un pequeño grupo (de estos médicos) 
no puede dañar la imagen de los miles 
de profesionales de la salud  que respe-
tan su trabajo y que están comprometi-
dos y laboran hasta fuera de su horario 
con vocación de servicio”, anotó la res-
ponsable del sector Salud. Por lo que los 
médicos están advertidos en la región. 


